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Más información

– En caso de preguntas técnicas, ponerse en contacto con el representante local
de Festo. è www.festo.com.
– Accesorios y piezas de repuesto è www.festo.com/catalogue.
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Documentos aplicables

Fig. 1: Vista general de las piezas

Todos los documentos disponibles sobre el producto è www.festo.com/sp.
Documentos

Producto

Contenido

Instrucciones de operación

Pinza paralela EHPS

–

Tab. 1: Documentos aplicables

1

Transmisor de posiciones

8

2

Pinza paralela

3

Perno roscado (2x M4, 2x M6)

4

Tornillo cilíndrico (4x)

Cable de conexión de la pinza
paralela
10 Cable de conexión del transmisor
de posiciones
11 Correa de velcro

9

5

Pasador roscado (2x)

Identificación de productos

6

Placa adaptadora

Símbolos de advertencia sobre el producto

7

Pasador cilíndrico

2

Brida del robot

12 Lápiz de memoria USB

Si el cuerpo está dañado, no se garantiza la protección contra tensiones peligrosas.
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Tab. 2: Símbolos de advertencia sobre el producto
3

Seguridad

3.1
Instrucciones de seguridad
– Tener en cuenta las identificaciones que se encuentran en el producto.
– Antes de realizar trabajos en el producto: desconectar la alimentación eléctrica,
verificar la ausencia de tensión y asegurarlo contra la reconexión.
– En caso de fallo pueden producirse desplazamientos imprevisibles si el producto se encuentra conectado a la alimentación eléctrica. Solamente deberá
utilizarse el producto si se emplean medidas de seguridad contra movimientos
mecánicos que pudieran suponer un riesgo de lesiones.
– Respetar los pares de apriete. Si no hubiera indicaciones especiales, la tolerancia es de ± 20 %.
– Este producto puede ocasionar fallos de alta frecuencia que, en caso de zonas
urbanas, hacen necesaria la aplicación de las medidas correspondientes.
3.2
Uso previsto
El producto está diseñado para integrarse en el Software UR y para conectarse
al hardware para llevar a cabo tareas de manipulación de cargas útiles. El cliente
utilizará dedos de pinza diseñados individualmente y unidos a la pinza paralela.
Utilizar el producto solamente si:
– se encuentra en perfecto estado técnico,
– en su estado original, sin modificaciones no autorizadas
– trabaja dentro de los límites definidos en las especificaciones técnicas del
producto
– se emplea en el sector industrial, en laboratorios de investigación, en áreas de
ensamblaje, en máquinas de funcionamiento en serie y especiales
– su montaje es fijo
3.3
Uso incorrecto previsible
Si no se utiliza de acuerdo al uso previsto, se puede perjudicar la protección
ofrecida por el producto.
3.4
Cualificación del personal técnico
Solo podrá trabajar en el producto el personal técnico cualificado que pueda
valorar el trabajo que se le asigne y reconocer los peligros. El personal técnico
posee los conocimientos y la experiencia necesarios para el manejo de tecnología
de control eléctrica.

Transporte y almacenamiento

– Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y protegido contra los rayos UV
y la corrosión. Procurar que los tiempos de almacenamiento sean cortos.
Montaje mecánico
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1. Colocar el pasador cilíndrico [7] en la placa adaptadora [6] y presionar hasta
el tope.
2. Enroscar los pasadores roscados [5] en los taladros roscados de la placa
adaptadora [6].
3. Posicionar la placa adaptadora [6] con el pasador cilíndrico [7] en la brida del
robot [8], presionar y apretar los tornillos cilíndricos [4]. Par de apriete: 8 Nm
4. Enroscar el perno roscado [3] en la pinza paralela.
EHPS-...-A-RA1

Perno roscado 3

Par de apriete [Nm]

16/20

M4

3

25

M6

10

5. Insertar la pinza paralela con los pernos roscados montados en la placa
adaptadora [6]. Apretar los pasadores roscados [5]. Par de apriete: 3 Nm

Dedos
Los dedos no están incluidos en el suministro. Especificación de los dedos de la
pinza è 1 Documentos aplicables.
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Instalación

8.1

Instalación eléctrica
ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones por choque eléctrico.
• Para la alimentación eléctrica, utilizar circuitos SELV o PELV que aseguren un
aislamiento seguro respecto a la red.
ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones por choque eléctrico o quemaduras.
La pinza no ofrece ninguna seguridad adicional frente a la existencia de corrientes
elevadas en los cables de alimentación.
• Diseñar la sección de los cables de alimentación con el valor máximo de la
corriente que pudiera generarse en caso de fallo.

ADVERTENCIA
Peligro de aplastamiento.
Los dedos se pueden desplazar inesperadamente y aplastar partes del cuerpo.
• No tocar la zona de movimiento.
9
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1. Insertar el lápiz de memoria USB en la unidad mando con el sistema arrancado.
2. Pulsar el botón «Menú» arriba a la derecha de la cabecera.
3. Seleccionar la opción de menú «Ajustes».
4. En la opción de menú «Sistema», seleccionar el botón «URCaps».
5. Pulsar el botón «+» abajo a la izquierda.
6. Seleccionar el archivo «FestoGripperEHPSURCap-X.X.X.urcap» y abrirlo.
Corresponde al número de versión del software, por ejemplo, 1.0.4
7. Pulsar el botón «Reiniciar» de la parte inferior derecha.
Ä El URCap ya está instalado y se puede usar.

1

Fig. 2: Instalación eléctrica

1

Transmisor de posiciones

9

Cable de conexión de la pinza
paralela

Requisitos del sistema para hardware y Software:
• Robot UR3/UR5/UR10: desde la versión de software PolyScope CB 3.8.0
• Robot UR3e/UR5e/UR10e/UR16e: desde la versión de software PolyScope SW
5.2.0
Utilizar siempre la versión de software actual è è www.festo.com/sp
Los gráficos de las anteriores versiones de software pueden discrepar de los
gráficos de esta documentación de usuario.

10 Cable de conexión del transmisor
de posiciones

1. Insertar el transmisor de posiciones [1] en la ranura de la pinza paralela y fijar.
El ajuste del transmisor de posición se realiza dentro de la configuración del
software.
2. Conectar el transmisor de posición con el cable de conexión [10] suministrado.
3. Conectar la pinza paralela con el cable de conexión [9] suministrado.
Tendido de los cables de conexión

Fig. 4: Imagen de ejemplo de la configuración
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Configuración del Software

Configuración de la pinza paralela
Fig. 3: Tendido de los cables de conexión
Para no sobrecargar las líneas internas del robot, los cables de conexión deben
fijarse al exterior del brazo del robot utilizando las correas de sujeción suministradas.

1

Respetar los radios de curvatura prescritos para los cables de conexión.
Los cables de conexión no deben restringir la libertad de movimiento del robot.
1. Recortar las correas de sujeción a la longitud necesaria.
2. Tender los cables de conexión a lo largo del brazo del robot.
3. Fijar los cables de conexión con las correas de sujeción.
Conexión al armario de maniobra
1. Llevar los dos cables de conexión hasta el armario de maniobra de la manera
técnicamente correcta.
2. Colocar los cables de conexión de acuerdo con la siguiente tabla:
Hilo1)

Pinza paralela - armario de
maniobra
NEBU-M12G5-K-5-LE4

Transmisor de posición armario de maniobra
NEBU-M8G4-K-5-LE4

1 BN

Digital Inputs 24V

Digital Inputs 24V

2 WH

Digital Outputs DO0

Analog Inputs AG

3 BU

Digital Outputs 0V

Digital Outputs 0V

4 BK

Digital Outputs DO1

Analog Inputs AI0

5 GY

no asignado

no asignado

8.2
Instalación del Software
El software debe ser instalado manualmente desde el lápiz de memoria USB
suministrado.
En el lápiz de memoria USB están disponibles los siguientes datos:
– URCap
– Documentación de usuario

2

3

4

Fig. 5: Configuración de la pinza paralela
1 Selección de tamaño

4 Activar/desactivar URCap

2 Valores por defecto
3 Activar/desactivar el protocolo
URCap
1. Seleccionar el tamaño [1] de la pinza paralela.
2. Respetar los valores por defecto [2]. Si el cableado de los componentes se
realiza de distinta manera, será necesario realizar ajustes.
3. Ajustar el transmisor de posiciones. En ambas posiciones finales se debe
encender el LED. No se requiere la inicialización del transmisor de posición
è consultar la documentación adjunta.
4. Pulsar el botón «Adjust Endpositions».
Ä La pinza paralela se abre y se cierra una vez. Cuando se muestra la
marca de verificación, se da por finalizada la configuración de la pinza
paralela.

Configuración de la pieza

1

2

3

4

5
6

Fig. 6: Configuración de la pieza

Fig. 8: Barra de herramientas para el control manual de la pinza paralela

1. Selección de piezas de trabajo guardadas [1].
2. Crear nuevas piezas en la lista [2] o borrar piezas de la lista [3].
3. Selección de la tolerancia de la pinza [5] para evaluar sus resultados:
– Anchura de la pieza de trabajo constante è «small»
– Anchura de la pieza de trabajo con poca variación è «medium»
– Anchura de la pieza de trabajo con gran variación è «large»
4. Introducir el peso de la pieza de trabajo [4].
5. Cuando se activa la función [6], la pinza paralela se desplaza en función del
modo de agarre
– agarre interior: 1× abre
– agarre exterior: 1× cierra

Incluir los comandos «Grip» y «Release»

Si la posición de inicio de la pinza paralela es incorrecta, un diálogo guía al
usuario a través de la función «Teach».
La función se utiliza para determinar la posición correcta de agarre. Para ello,
se debe agarrar un objeto de referencia.
6. Los valores predeterminados pueden comprobarse mediante las funciones
«Grip» y «Release». Un diálogo guía al usuario a través de la función.
Documentación
Información sobre la instalación del Software y especificaciones técnicas de la
pinza paralela.

1

3

4

2

Fig. 9: Incluir comandos
1. Insertar los comandos [1] «Grip» y «Release» en cualquier lugar del programa.
2. Selección de pieza de trabajo [2].
3. Las funciones de la pinza paralela se pueden probar manualmente [3].
4. Resultado del agarre correcto/incorrecto [4]
Ä Posibilidad de insertar más comandos.
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Limpieza

Limpiar el producto con un paño suave. No utilizar productos de limpieza agresivos.
Para uso con emisiones de partículas reducidas:
– Eliminar la abrasión y la contaminación del producto en los momentos que se
indican a continuación:
– Antes de la primera puesta en funcionamiento.
– Regularmente durante el funcionamiento.
Desmontaje completo
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ADVERTENCIA
Fig. 7: Documentación
La configuración del Tool Center Point (TCP) y los ajustes de peso se realizan a
través del menú «General». Los dedos de agarre del cliente deben tenerse en
cuenta en los ajustes del peso.
Barra de herramientas para el control manual de la pinza paralela
Una vez realizada la instalación eléctrica, las funciones de la pinza paralela se
pueden probar manualmente. Para ello, pulsar el botón «UR+» y ejecutar las
órdenes «Open» y «Close».

Peligro de aplastamiento por masas en movimiento inesperadamente rápidas y
movimientos involuntarios.
• Retirar la carga útil.
• Desconectar el producto dejándolo sin tensión.
• Asegurar la fuente de alimentación contra una reconexión involuntaria.
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Especificaciones técnicas

Tamaño

16

Versión de software del
Robot

Robot UR3/UR5/UR10: desde la versión de software
PolyScope CB 3.8.0

20

25

Robot UR3e/UR5e/UR10e: desde la versión de software PolyScope SW 5.2.0
Peso del producto (masa
móvil)

[g]

400

Tab. 3: Especificaciones técnicas, generalidades

630

1000

